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Estimados lectores:

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el estado de derecho. Todos estos principios han
perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas. Este proceso se aceleró con los
acontecimientos del 18 de Octubre del 2019, y en particular, después del acuerdo por la redacción de
una nueva constitución.

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos con
instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en
crecimiento económico. Todo lo anterior reduciendo fuertemente la desigualdad. Chile es admirado en
el mundo entero.

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron un
freno a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las
instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición.

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy huérfana de
defensores en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de
documentos de trabajo. Estos tienen dos objetivos centrales. Primero, iniciar una discusión ideológica
que sustente a los próximos gobiernos. Y segundo, entregar argumentación sobre las razones de la
inconveniencia de redactar una nueva carta magna desde una hoja en blanco, generando al mismo
tiempo un ideario concreto de reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía
para la construcción de una posible nueva Constitución.

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de la Red
Voluntaria de Ideas Republicanas.

Bajo el liderazgo del destacado Dermatólogo de la UC, Francisco Peñaloza Lecaros, presentamos este
documento enfocado en Salud. Ideas Republicanas propone un cambio profundo al sistema de salud
actual creando entidades autónomas regionales alejadas del ciclo político. Lo propio se hace con el
COMPIN, FONASA y, muy especialmente, inyectando competencia en el mercado de medicamentos.
Por otra parte, se clarifica que todos los chilenos tenemos el derecho a la protección de nuestra salud
y que son los “enfermos” los titulares del derecho y en ningún caso el Estado. El paciente por tanto
debe poder elegir el mejor sistema de salud y proveedor posible, siendo el rol del Estado el subsidiar
ese acceso cuando sea necesario, y tomar decisiones de salud velando por el bien del paciente cuando
éste sea parte de FONASA. Adicionalmente, al Estado se le exige el rol de coordinar y controlar, mas
no necesariamente ejecutar las acciones de prevención y control sanitario, además de tomar las
medidas requeridas en situaciones de pandemia. Finalmente se especifica la necesidad de contar con
un Estado fuerte, capaz de fiscalizar efectivamente el sistema en su conjunto.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, familia y los
valores republicanos.

Rojo	Edwards
Director	Ejecutivo
Ideas	Republicanas



a.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Salud

El “Sueño Republicano” en materia de salud se resume en las siguientes ideas rectoras.

Primero. La inquebrantable convicción republicana que la protección de la salud es un derecho
inalienable. Todo chileno debe tener acceso al sistema de salud y a las prestaciones médicas,
independiente de su sexo, edad, estado de salud o ingresos.

Segundo. El titular del derecho a la protección de la salud es la persona, encontrándose el Estado y sus
prestadores a su servicio. El Estado debe asegurar que todos los habitantes del país puedan acceder al
mejor servicio médico posible. El imperativo gubernamental es concurrir subsidiariamente al
financiamiento del tratamiento, recuperación y rehabilitación de quien lo requiera,
independientemente de la naturaleza jurídica del prestador del servicio médico.

Tercero: Las personas tienen el derecho a elegir el sistema de salud, sea este estatal o privado. En
caso de elegirse el sistema privado, el Estado debe establecer subsidios directos a las personas
ajustándolos por ingresos, sexo, edad y condición de salud. Por su parte, a los usuarios que opten por
FONASA, el Estado les debe garantizar acceso a los servicios médicos necesarios, sean estatales o
privados. Para lo anterior, la determinación del prestador efectivo del servicio médico debe considerar
exclusivamente el bienestar del enfermo dada la realidad económica del Estado, quien velará porque las
personas ejerzan de manera efectiva este derecho.

Cuarto. La protección de la salud no se constriñe a las medidas de recuperación en casos de
enfermedad, sino, especialmente, de prevención de la misma. El Estado debe coordinar y controlar,
mas no necesariamente ejecutar, acciones de medicina preventiva de manera permanente en toda la
población. Estas acciones incluyen el control sanitario del medio ambiente –para efectos de prevenir los
riesgos para la salud de la contaminación física, química y biológica–, medidas de prevención de
enfermedades específicas de las que se disponga de herramientas de protección primarias o
secundarias y hasta el poder de limitar severamente derechos constitucionales en situaciones de
pandemia o catástrofe sanitaria. Por supuesto, la prevención también incluye el fomento y acceso a
estilos de vida sana, particularmente, actividades deportivas y recreativas, y alimentación saludable.

Quinto. Dada la importancia del sector privado en los distintos ámbitos de la salud, resulta menester el
resguardo en la calidad y aporte de valor y eficacia de los servicios otorgados por los mismos. Debido a
lo anterior, a nivel de regulación sanitaria y económica, se debe fortalecer las herramientas de control
de resultados clínicos y calidad en sus áreas respectivas a FONASA, al Instituto de Salud Pública (ISP), la
Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST), la Superintendencia de Salud y la Fiscalía Nacional
Económica (FNE).

Sexto. El Estado debe abogar por perfeccionar la competencia del sector. Aquello implica la
eliminación de contubernios espurios que aumentan artificialmente los precios de bienes y servicios
médicos, sean éstos público-privados o entre privados como aquellos gestados entre laboratorios,
droguerías y farmacias; laboratorios y médicos; aseguradoras y clínicas particulares; etc.
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Séptimo. El acceso a medicamentos debe producirse al menor costo posible. En consideración a lo
anterior, urge transparentar el mercado y eliminar los conflictos de interés que encarecen los fármacos,
castigando a quienes se benefician abusivamente de los mismos. El Estado debe tomar una serie de
medidas tendientes a disminuir el gasto de bolsillo en medicamentos de las familias, políticas tales como
la modificación de los procedimientos de importación, registro y certificación de fármacos que cuentan
con aprobación en agencias extranjeras, remoción de las restricciones a la venta directa de
medicamentos (OTC), obligación de las farmacias de ofrecer siempre las diferentes alternativas de
medicamentos incluyendo bio-equivalentes y genéricos más baratos, entre otras.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Salud

b. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano y la defensa del precepto
de “derecho a la salud”, destacamos lo siguiente:

1) En el Artículo número 1 se establece de manera explícita que “el Estado está al servicio de la
persona humana”, por consiguiente, en el área sanitaria, las acciones gubernamentales no deben
poseer otro norte que la protección y recuperación de la salud de todos los ciudadanos.

2) El Artículo número 19, numeral 9 consagra “El derecho a la protección de la salud. El Estado
protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la
salud y de rehabilitación del individuo”. Dado que, derivado del artículo número 1 de la
Constitución, el Estado está al servicio de las personas, éste debe asegurar el acceso efectivo de
todos los habitantes al mejor sistema de salud disponible. La naturaleza del sistema sanitario
resulta irrelevante siempre y cuando cumpla aquel mandato constitucional. Se propone
complementar el referido artículo de la siguiente forma: “Todas las decisiones de salud que tome el
Estado debe considerar preferentemente el bienestar de la persona. Para lo anterior dispondrá de
los recursos financieros y técnicos necesarios para asegurar acceso al mejor servicio de salud
posible a su alcance, sea este estatal o privado.” La redacción final de esta propuesta debe
disminuir al mínimo el riesgo de judicialización.

3) En el mismo artículo, se lee “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que
desee acogerse, sea este estatal o privado”. Para hacer efectivo tal derecho, el Estado deberá
financiar directamente a las personas para que, haciendo uso de su derecho constitucional, puedan
efectivamente elegir el sistema de salud de su preferencia. A este respecto, se sugiere la siguiente
redacción: “Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse
según sus necesidades e intereses. El Estado deberá subsidiar al paciente en su elección de
seguro e institución de salud. El monto del subsidio en comento dependerá de la situación
económica, sexo, edad y estado de salud de la persona”.
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4) El Artículo 19, número 9 establece que al Estado también le corresponde “la coordinación y
control de las acciones relacionadas con la salud”. Cabe especificar que la coordinación y control
no implican necesariamente la ejecución. Así las cosas, Ideas Republicanas propone
complementar este articulado de la siguiente forma: “la coordinación y control de las acciones
relacionadas con la salud. Para lo anterior, el Estado podrá contar con la colaboración de otras
organizaciones.” Adicionalmente consideramos relevante agregar un inciso referente a la
prevención, elevando tal derecho a rango constitucional. Se sugiere agregar: “Corresponde al
Estado la coordinación y control, apoyándose en organismos no estatales si fuera necesario o
eficiente, de las acciones de medicina preventiva de manera permanente en toda la población.
Lo anterior exige el monitoreo y resguardo de las condiciones ambientales en los que habita la
población, inmunizaciones a poblaciones de riesgo, campañas sanitarias y promoción de estilos
de vida saludables”.

5) Respecto al mercado de los medicamentos, en el citado artículo y numeral, proponemos agregar
al final: “El Estado debe garantizar la existencia de un mercado de medicamentos moderno,
transparente, seguro, competitivo y accesible. El Estado debe velar por la inclusión, en los seguros
de salud ofrecidos, cobertura de medicamentos y odontológica”. De esta forma, se pretende
fortalecer los derechos de las personas, en particular de aquellos que requieren hospitalización y
de enfermos crónicos de carácter ambulatorio.

6) Para la regulación de la generalidad del sistema de salud, siempre en aras de asegurar el
adecuado funcionamiento del mercado y el cumplimiento de los derechos consagrados en la
Constitución, se propone legislar en una Ley Orgánica Constitucional de la Salud, entre otros, los
siguientes aspectos:

• Le generalidad de la propuesta Republicana.
• La libre competencia en todas las áreas de la salud, sancionando de manera severa y
ejemplar colusiones y abusos en situaciones de conflictos de interés. Lo anterior tanto en
empresas proveedoras de servicios y equipos médicos, como aquellas abocadas a la
producción, distribución y comercialización de medicamentos.
• Prohibición para los funcionarios de la Salud Pública de prestar servicios, directa o
indirectamente, al sistema público de salud.
• Control y regulación a la entrega de licencias médicas. La ley podrá establecer deducibles
ajustados según patologías y derechos a reposos médicos sin beneficios pecuniarios.
• Férrea regulación al uso eficiente de recursos financieros por parte de los centros médicos,
con posibilidades efectivas de sanciones y desvinculación a directores o responsables que
incumplan con las restricciones presupuestarias mandatadas desde el Ministerio de Salud.
• La posibilidad de concesionar la construcción y operación de hospitales u otros recintos
médicos.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Salud
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• El Estado debe fomentar la transparencia del mercado farmacéutico y la presencia de múltiples
actores en la comercialización de medicamentos específicos, evitando o minimizando la existencia
de monopolios en la oferta de ciertos medicamentos. Lo anterior incluye la posibilidad de venta
de medicamentos OTC fuera de farmacias y sin la presencia de profesionales de la salud o
farmacéuticos.

I. SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERCIONES CONSTITUCIONALES

Salud
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Salud

INTRODUCCIÓN

No es un misterio que la Salud Pública chilena se encuentra en una crisis terminal. Pese a los
ingentes recursos invertidos por las distintas administraciones, el descontento ciudadano ante las
deficitarias prestaciones sanitarias aumenta cada día. La molestia es tal, que un considerable 67,5%
de la población encuentra el sistema de salud “malo”, frente a un 32,5% que apenas lo aprueba
(Inostroza & Aravena, 2015). Respecto a la sensación de protección, el 48% de los usuarios del sistema
público de salud afirma sentirse protegido, contrastando con el 19% que opina lo contrario. Por su
parte, aquellos segmentos sociales adscritos al sistema de ISAPRE, aunque descontentos con los
reiterados ajustes de tarifas, muestran mayor conformidad con el servicio: mientras quienes se sienten
protegidos se alzan a un 73%, los disconformes bordean el 6% (Superintendencia de Salud, 2016).

La incapacidad del sistema público de salud para tratar a los chilenos resulta especialmente
preocupante cuando, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud de 2016-2017, aproximadamente 11
millones de adultos viven con 2 o más enfermedades crónicas simultáneas que requieren atención
médica individual1. A los déficits en la medicina curativa, se suman las deficientes políticas de
prevención y promoción de hábitos saludables, otrora causa de orgullo de la salud pública chilena.
Particularmente alarmante es el sostenido aumento en el número de infectados con VIH, los que en el
año 2017 ascendían a 67.000 personas, aumento de alrededor de un 37% (18.000 casos) respecto al
2013 (Cáceres & Pino, 2017).

En tanto derecho consagrado en la Constitución Política del Estado, estas carencias no obedecen al
diseño jurídico vigente. Aducir que un cambio constitucional permitiría mejorar la salud pública
constituye un flagrante engaño a la población. En relación al gasto público, interesante resulta
constatar que, si bien los recursos siempre son escasos (especialmente cuando la salud pública tiene
por principal beneficiario a la población más vulnerable del país: ancianos, inmigrantes, enfermos
crónicos, mujeres y niños), éstos han aumentado de manera constante hasta igualar el gasto privado.

1Entre	las	prevalencias	más	importantes	se	encuentran	las	caries	cavitadas	(55%),	hipertensión	(27,6%),	dislipidemia	HDL	
(46%),	obesidad	(34,4%),	diabetes	(12,3%),	tabaquismo	(33,4%),	alcoholismo	(12%),	síntomas	depresivos	(15,8%),	
sedentarismo	(87%),	entre	otras	(Margozzini	&	Pazzi,	2018).
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Como es de imaginar, la poca confianza en el sistema público de salud no es de forma alguna
gratuita: las carencias en infraestructura, personal y recursos poseen su expresión más vehemente
en las listas de espera, las que, en el año 2017, incluían a más de dos millones de personas. De
estas, 1.661.826 requerían consultas con médicos especialistas y 278.061 una intervención
quirúrgica. En promedio, el tiempo de espera alcanza los 375 días, con brechas entre hospitales
superiores a 400 días. Sólo en el año 2017, 24.919 personas fallecieron esperando una hora
médica, cifra dramática que devela el fallo sistémico del Estado en proveer de asistencia a los
enfermos que no tienen más alternativa que recurrir a instituciones estatales.
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No obstante, la brecha en la calidad y cobertura entre ambos servicios, lejos de acortarse, aumenta
cada año. La base del problema de la salud pública no reside necesariamente en los recursos
económicos invertidos, sino en un sistema estatal profundamente ineficiente, burocrático y
capturado políticamente. De no intervenirse dicha estructura, el mero aumento de los recursos
resulta infructuoso. Justamente, la propuesta de Ideas Republicanas en materia de salud se centra en
la implementación de una serie de reformas, audaces, modernas y humanizantes, que devuelvan a
cada chileno su derecho a acceder a la mejor atención en salud, tal como se establece en la actual
Carta Magna.

El SISTEMA DE SALUD EN CHILE

Los cambios sociales y demográficos suscitados por la modernización económica de finales del siglo
XIX y comienzos del XX, obligó a las autoridades a preocuparse de manera activa de la naciente masa
de obreros urbanos. Particularmente, durante el primer gobierno de Arturo Alessandri (1920-1925), se
dictaron normativas sociales como la Ley de Seguro Social Obligatorio de Enfermedad e Invalidez,
legislación que aseguraba a los asalariados menores de 65 años atención médica, hospitalización y
medicamentos, además de subsidio en dinero en caso de incapacidad momentánea y pensión de
invalidez. En los años venideros, la legislación sanitaria será robustecida hasta asegurar la atención a
gran parte de la población nacional. Sin embargo, la sostenida expansión de los servicios médicos
aumentó a niveles insostenibles el déficit fiscal, obligando una profunda modificación del sistema
público de salud durante el Régimen Militar (1973–1990). Sin desmedro de lo anterior, a pesar de sus
problemas organizacionales y económicos, el sistema sanitario instaurado durante el siglo XX alcanzó
sendos éxitos, destacándose el espectacular retroceso de la mortalidad y desnutrición infantil y
aumento en la expectativa de vida al nacer: si en 1920, la esperanza de vida de los chilenos bordeaba
los 30,9 años, un siglo después, alcanza los 80, cifra superior al promedio regional (75 años) e incluso a
países desarrollados como Estados Unidos (79 años).

En 1979, las autoridades militares reformaron completamente el sistema de salud, creando el Sistema
Nacional de Servicios de Salud (SNSS). Actualmente, el SNSS dispone de manera descentralizada de 29
servicios de salud regionales y subregionales. A su vez, estos servicios disponen de su propia red
asistencial, salvo los establecimientos de salud primaria que dependen de las municipalidades. Junto al
SNSS, el sistema de salud pública se compone del Fondo Nacional de Salud (FONASA), el Instituto de
Salud Pública (ISP) y la Central de Abastecimiento (CENABAST). Paralelamente, el nuevo régimen
«establece la libertad de cada individuo para elegir con quién y dónde atenderse» (p. 147). Para tales
efectos, en 1981 se autoriza la creación de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), entidades
con la autoridad de recaudar la contribución obligatoria a cambio de la provisión de servicios médicos
similares a los proporcionados por FONASA. Si bien cumplen la misma función, los beneficiarios de
ISAPRES no reciben subsidios estatales, haciendo que ambos sistemas posean una naturaleza
totalmente disímil en términos de financiamiento y administración, lo que explica la abismante
diferencia en la calidad de sus servicios: FONASA es un seguro solidario en que apenas el tercio de los
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beneficiarios hace aportes directos, siendo el resto cubierto vía aporte fiscal. Por su parte, «las ISAPRE
entregan seguros individuales (no comparte riesgos), y el 73% de sus ingresos proviene de la cotización
obligatoria (el 50% de sus beneficiarios son cotizantes), mientras que un 27% por concepto de cotización
adicional voluntaria» (CNP, 2019: 14). Teniendo en consideración esta forma de financiamiento, las
ISAPRES basan el suyo mediante “aportes voluntarios”. De eliminarse tales aportes, en un eventual caso
de que FONASA administrara a dichos beneficiarios, el per cápita resultante para el año 2020 sería
superior en FONASA que en ISAPRES ($659.000 pesos al año en FONASA, contra $ 448.00 al año en
ISAPRE).

Respecto a la población beneficiada, mientras el 78% de los chilenos se encuentra afiliado a FONASA, el
14,4% posee seguros en el sistema de ISAPRE (CASEN, 2017). Cerca de un 2% se encuentra cubierto por
el sistema de seguridad social de las FF.AA. Como es de suponer, de acuerdo a los datos suministrados
por la Encuesta CASEN, la mayoría de los adscritos al sistema de ISAPRE forma parte del decil superior
de ingresos: allí los afiliados al sistema privado bordean el 68,2%. Esto contrasta de manera radical con
el decil inferior, segmento donde éstos apenas alcanzan el 2%.

Evidentemente, el sistema privado contempla un nivel de cobertura superior, cercano al 70%,
protección realizada por medio de sus tres modalidades, a saber, planes de libre elección, planes
cerrados y planes con prestadores preferentes. Por su parte, el sistema público cuenta con dos
modalidades de cobertura: institucional o con convenio (beneficios entregados en instituciones públicas
o consultorios primarios) y modalidad de libre elección, donde el afiliado opta por atención en un
establecimiento privado, copago mediante. Si bien, históricamente la brecha en los niveles de
protección entre planes privados y públicos era de más de tres veces según la diferencia en el gasto
per cápita entre los afiliados de ambos sistemas, el creciente gasto público en salud (aumento en una
tasa real anual promedio de 9% desde el año 2000) ha disminuido la brecha hasta niveles mínimos: en
el 2020, la diferencia entre ambos no supera los $ 3.000 mensuales.
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Es más, en términos globales, desde el año 2017 el gasto público en salud supera el gasto privado. Sin
embargo, y aquí radica el principal problema, este aumento en el financiamiento no se ha traducido en
una mayor cobertura en las prestaciones de salud pública. A modo de ejemplo, entre los años 2014 y
2017, mientras el gasto hospitalario crecía en un 28%, los egresos disminuían en un 5%.
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Casi en la misma proporción que aumenta el gasto público, aumenta la brecha entre la oferta médica y
la demanda de atención. Si bien existen deficiencias históricas, entre las que cabe mencionar falencias
en recursos físicos como camas, equipamientos de salud e insumos básicos, hasta la disponibilidad de
recursos humanos (en Chile hay 2,6 médicos por cada 1.000 habitantes, cifra distante del 3,5 promedio
de la OCDE), parte considerable de las deficiencias en el área de la salud obedecen a la prevalencia de
modelos de gestión y administración en demasía burocráticos, estructura organizacional que facilita su
captura por parte de grupos de presión.

Para enmendar estos males, la CNP recomienda la implementación de buenas prácticas asociadas a la
gestión de pabellones, acentuando el uso de turnos complementarios, la incorporación de modelos de
gestión y disminución de «los graves problemas de ausentismo del personal no médico (enfermeras y
TENS)». De manera específica, se sugiere «aprovechar mejor y de manera eficiente la actual jornada de
9 horas, para lo que se propone establecer dos turnos para el personal crítico en el funcionamiento de
pabellón: enfermería y TENS […] Asimismo, para premiar el estrés que involucra la actividad de pabellón
y dado los salarios que perciben enfermeras y TENS vinculados a esta actividad en pabellón, se plantea
utilizar incentivos monetarios a cambio de menor ausentismo y menos retrasos […] También se busca
premiar con alicientes monetarios (y no pecuniarios) al equipo médico, a cambio de una mejor
ocupación de pabellón, y condicionar las compras de servicios al rendimiento del equipo médico en el
horario institucional» (CNP, 2019: 7). Todo ello requiere una logística compleja que involucra RRHH,
abastecimientos, insumos, preparación de pacientes, entre muchos otros, aspectos que, con el actual
modelo de gestión hospitalaria, es imposible de lograr.

Representativo resulta el caso de los médicos, profesionales cuyo trabajo, a diferencia del resto de los
funcionarios de la salud pública, carece de mayores mecanismos de control y fiscalización. Aquello ha
repercutido que algunos de éstos, una minoría que perjudica la excelente labor de la mayoría, incurran
en prácticas como las reportadas en el año 2010 por la Revista Qué Pasa, quien investigó la asistencia de
alrededor de 2.000 médicos de cinco de los principales hospitales de la capital (San Borja, Barros Luco,
Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río), descubriendo que algunos «médicos omiten sus horas de salida.
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Introducir cambios organizacionales en estructuras jerárquicas y burocráticas resulta en extremo difícil,
pues los grupos de interés no poseen incentivos para perder sus privilegios adquiridos.

En	relación	a	los	obsoletos	modelos	de	gestión,	la Comisión	Nacional	de	Productividad (CNP)	publicó	
el	documento	“Eficiencia	en	Pabellones	y	priorización	para	cirugía	selectiva”,	informe	que	da	cuenta	
de	la	subutilización	de	los	recursos	médicos	existentes.	En	promedio,	los	quirófanos	son	usados	4,8	
de	las	9	horas	institucionales,	realizándose	apenas	3,3	cirugías	diarias.	Respecto	al	horario,	la	
primera	cirugía	comienza	40	minutos	tarde	y	la	última	termina	2	horas	antes.	Este	despilfarro	de	
recursos	públicos	es	particularmente	indignante	en	tanto	no	se	debe	a	mayores	déficits	de	personal	
o	infraestructura,	pues,	el	mismo	estudio	confirma	que	existen	profesionales	como	cirujanos,	
enfermeras	y	TENS	suficientes	para	trabajar	9	horas	diarias.
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Imposible saber si los días que firman cumplen o no con su jornada. Otros desaparecen durante
semanas o meses de los registros sin que quede justificación. Algunos aprovechan de firmar semanas
completas en un solo día. O marcan las horas que les exige el contrato, pero no las que marca el reloj. Y
no son pocos los que se escapan a atender pacientes en sus consultas particulares o clínicas privadas»2.
Inclusive, tal como constata la auditoría al proceso de ingresos de operación en establecimientos
asistenciales de salud emitido por la Contraloría General de la República el 24 de marzo del 2010,
existen profesionales que efectúan prestaciones asistenciales a pacientes privados sin contar con el
respectivo convenio. Es decir, en abierta vulneración de lo señalado en la resolución exenta N° 550 de
19923, unos pocos médicos inescrupulosos atienden a sus pacientes privados haciendo uso de
instalaciones destinados a la atención pública. Todo lo anterior hace imprescindible una intervención
sistémica que convierta a los enfermos, no a gremios y establecimientos, en el centro de atención de las
políticas sanitarias.

Por supuesto, la atención médica no es el único aspecto crítico del sistema sanitario chileno. El mercado
de los medicamentos adolece de enormes deficiencias que encarecen el acceso a los mismos, área
particularmente sensible en tanto constituye el principal gasto de bolsillo en salud (GBS). Así, el
35,8% del gasto total de las familias chilenas se destina a la adquisición de fármacos, por encima de
las consultas médicas (17,3%). Cuando se considera únicamente a los hogares que efectivamente
compran medicamentos, el gasto total aumenta al 55,3% del GBS. Como es de suponer, quienes
proporcionalmente más gastan en dicho ítem son adultos mayores, mujeres y enfermos crónicos, es
decir, sectores más vulnerables de la sociedad (Benítez, Hernando & Velasco, 2019). Los onerosos
ingresos destinados a medicamentos obedecen, en grado no despreciable, a que el mercado de los
medicamentos no está funcionando de manera adecuada, provocando que las condiciones comerciales
a las que acceden los consumidores no sean las óptimas. Estos fallos, tal como da cuenta la Fiscalía
Nacional Económica (FNE) en su “Estudio de Mercado sobre Medicamentos”, ocurren en varios niveles e
involucran a todos los actores (laboratorios, droguerías, farmacias y organismos reguladores).

Respecto a la distribución minorista, en Chile operan 3.809 farmacias, correspondiendo 58% a farmacias
independientes y 42% a locales de tres grandes cadenas (FASA, Salco-Brand y Cruz Verde). Pese a que la
propiedad de las farmacias induce a imaginar la existencia de un equilibrio entre independientes y
grandes empresas, lo cierto es que las tres principales cadenas copan el 80% del mercado, mientras que
todas las demás, incluidas cadenas menores como Doctor Simi, se reparten el 20% restante.

2“Médicos sin control: Los dueños de la salud pública en Chile”. CIPER, 27 de septiembre de 2010.
3 Resol. Exenta N° 550 de 1992. “Norma general administrativa N° 2, sobre atención de pacientes particulares de
profesionales en los establecimientos de los servicios de salud”. Ministerio de Salud, República de Chile.

El primer foco de deficiencia corresponde al procedimiento de registro y certificación de
bioequivalencias, procedimiento que suele tomar un tiempo superior al establecido legalmente. A lo
anterior se suma la ausencia de un registro más expedito para nuevos medicamentos que cuentan
con aprobación de agencias extranjeras y el escaso personal de la Agencia Nacional de
Medicamentos (ANAMED), división del ISP encargada de esta área.
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¿Cómo es posible que el 42% de los locales capture el 80% del mercado? La principal razón de tamaña
anomalía es la ubicación espacial: mientras las farmacias independientes cubren el 63% de las comunas,
las cadenas se concentran en sectores con mayor población y recursos. Por supuesto, como suele
ocurrir en los mercados con pocos actores, la tentación de la colusión se torna irresistible. Con motivo
de un estudio efectuado en el año 2008 por la CENABAST, donde se constataban diferencias de hasta
1.000% entre los precios de medicamentos entre hospitales públicos y farmacias, se inició una
investigación en la FNE que descubrió que, previo acuerdo entre sus respectivos ejecutivos, las tres
cadenas se coordinaron para aumentar el precio de sus productos. Este cartel significó una ganancia de
más de US$ 40 millones adicionales.

Además de las colusiones, otro motivo del encarecimiento de fármacos a nivel de la venta minorista
obedece a que las tres cadenas de farmacias prefieren adquirir los “medicamentos de marca”, mientras
que las boticas independientes optan por medicamentos básicos. ¿Por qué pagar de más por productos
que comparten el mismo principio activo? Simple, los pacientes no sustituyen los “medicamentos de
marca” por genéricos porque sus respectivos médicos recomendaron productos específicos: «Los
doctores actúan como agentes de los pacientes en la elección de los medicamentos. Dado que estos son
bienes de confianza, la decisión de consumo se entrega a un tercero experto […] El problema
(denominado problema de agencia) es que los doctores no internalizan el costo de sus decisiones y por
lo tanto no toman decisiones que maximicen necesariamente el bienestar de los consumidores» (FNE,
2019: 16). Esto responde a otro contubernio que va en desmedro de los pacientes: la relación entre
médicos y laboratorios. Estos últimos, conscientes que son los médicos quienes efectivamente
determinan que se consumirá, realizan considerables esfuerzos comerciales por fidelizarlos. Debido a
que el mercado de los laboratorios farmacéuticos es bastante más competitivo que las farmacias, una
vez que expira la protección de las patentes, los laboratorios buscan crear marcas y nombres de fantasía
para diferenciar sus productos genéricos. En este acto de alquimia para convertir un bien elástico en
uno inelástico, la promoción entre la comunidad médica resulta vital. Nuevamente, como en el caso de
las farmacias, una falla en el mercado afecta de manera directa los bolsillos de los más pobres. En
síntesis, debido a los múltiples actores involucrados, la baja de precios de los medicamentos sólo puede
obedecer a una intervención en todos los actores involucrados.
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Finalmente, como reza el adagio “más vale prevenir que curar”. Existe irrefutable evidencia empírica
en los beneficios sociales y económicos de la medicina preventiva, definida como el conjunto de
actuaciones y consejos médicos destinadas al fomento, protección y conservación de la salud.
«Mientras que la medicina curativa se encarga del estudio del pathos (la enfermedad de facto, es
decir, la enfermedad como un evento real, asentado en un organismo biológico), la salud pública se
encarga del estudio del nosos (es decir, la enfermedad en potencia, como posibilidad)» (Lifshitz,
2014: 65).
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En base a lo anterior, la medicina preventiva se centra en poblaciones completas en base a estudios
epidemiológicos, a diferencia de la curativa enfocada en individuos (pacientes) a partir de diagnósticos
ex post. Por ende, la medicina preventiva incorpora una serie de políticas públicas, entre las que cabe
señalar la vacunación masiva, cribados de población, campañas de información y educación sanitaria,
vigilancia y control sanitario del medio ambiente, higiene alimenticia, entre muchas otras (Salleras,
1994). Ciertamente, al constituir políticas activas y vinculantes, sólo el Estado puede fomentarlas, lo que
no significa que deba ejecutarlas de manera directa. Lo anterior, además de rentable, es perfectamente
coherente con el “derecho a la protección de la salud” determinado en la actual Constitución Política del
Estado.

LA CONSTITUCIÓN Y EL DERECHO A “LA PROTECCIÓN DE LA SALUD”

Enfocar todos los recursos humanos, sociales, materiales y científicos posibles en la protección y
promoción de la salud pública de la población nacional, no resulta un acto de altruismo derivado de una
epifanía ética, sino que un imperativo ineludible, pues se encuentra consagrado en la Constitución
Política de la República. De acuerdo a la misma, en su inciso 9° del artículo 19° se establece de manera
explícita «el derecho a la protección de la salud», correspondiendo al Estado la protección del «libre e
igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación
del individuo». Interesante resulta constatar que la Constitución sostiene el “derecho a la protección a la
salud” y no el “derecho a la salud”, diferencia que puede parecer intrascendente, mas demuestra que
para los constituyentes originales, el derecho a la salud, es decir, la plena ausencia de enfermedades,
resultaba una quimera. «Un derecho a la salud en términos literales sería irrealizable porque muchos
factores que amenazan la salud escapan al control humano, como la herencia genética o el medio
ambiente. Además es necesario considerar las intervenciones del propio individuo en la salud. Por ello,
ni el Estado ni las personas serían capaces de asegurar un específico estado de salud» (Figueroa, 2013:
285). Lo anterior es particularmente relevante pues, en tanto derecho individual, el Estado tiene la
obligación de proteger la salud de los connacionales.

Por supuesto, aquello no implica que sea el propio Estado el encargado de proveer los servicios
sanitarios necesarios para proteger la salud de las personas. Al respecto, el texto constitucional es claro:
«El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación
de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de
las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las
acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y
condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias». En tanto principal
destinatario de la protección estatal, las personas tienen «el derecho a elegir el sistema de salud al que
desee acogerse, sea éste estatal o privado». Es decir, de acuerdo a la Constitución, el Estado tiene tres
obligaciones fundamentales:

13
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• La obligación de proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de los individuos;

• La obligación de coordinar y controlar actividades relacionadas con la salud; y
• La obligación de garantizar la ejecución de acciones de salud, independiente si se realiza a través de

instituciones públicas o privadas.

En el contexto del actual debate constitucional, aducir una desprotección gubernamental respecto al
derecho a la salud de los ciudadanos obedece a un franco desconocimiento del actual texto
constitucional. Respecto a las personas, la Constitución les asegura tres derechos nucleares:
•
• El acceso a las acciones de salud;
• El acceso a las prestaciones por medio de entidades públicas o privadas; y
• El derecho a elegir el sub-sistema de salud.

En consonancia con el artículo 1°, piedra angular de todo nuestro ordenamiento jurídico («el Estado está
al servicio de la persona humana»), la persona está en una posición jurídica de autodeterminación del
sistema de salud, sea éste público o privado, estableciendo una doble función en relación al Estado: «Las
personas que pueden otorgarse el bien salud por sí mismas, tienen el derecho-libertad de acceder a él, y
se les reconoce a los privados la facultad de constituirse como prestadores o aseguradores de las
acciones de salud. En estos casos el Estado tiene un rol regulador-fiscalizador, garantizando la ejecución
del derecho por medio de la dictación de normas legales y administrativas, y el control de la actividad.
En segundo término, y con relación a las personas que no pueden conferirse el bien, el Estado asume un
rol activo y prestacional confiriéndolo, junto con el rol regulador-fiscalizador de este sub-sistema
público» (Jordán, 2013: 336).
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De	acuerdo	a	lo	anteriormente	expuesto,	por	un	lado,	el	irrefutable	fracaso	de	las	instituciones	estatales	
en	proveer	servicios	médicos	dignos	a	la	población	más	requerida	del	país	y,	por	otro,	el	mandato	que	
entrega	la	Constitución	Política	para	que	el	mismo	Estado	garantice	la	protección	de	la	salud	de	la	
población,	sea	provista	por	instituciones	estatales	o	privadas,	Ideas	Republicanas propone	una	profunda	
modernización	del	sistema	de	salud	chileno.	Para	tales	efectos,	se	proponen	cinco	áreas	de	intervención	
sin	más	objetivo	que	el	absoluto	bienestar	de	la	persona	y	su	familia.	Las	susodichas	líneas	contemplan:

I. SALUD	DEL	PRIMER	MUNDO	PARA	TODOS

Dado que gran parte de los problemas del sistema de salud pública guardan relación con la
administración y gestión de los centros hospitalarios, se plantea una nueva estructura organizacional de
la red estatal, independizándose políticamente del Ministerio de Salud para conformarse como una
entidad autónoma, descentralizada y técnica. Concretamente, se estipula:

a) Separar la función rectora del Ministerio de Salud, de la gestión de una compleja red de
establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad.

b) Se deberá crear entidades autónomas regionales, (o una entidad nacional) alejadas de las
decisiones de política contingente, que administren las redes estatales de salud y coordine con la
APS. Unas especies de “Holding de Hospitales Estatales”, con presencia y ámbito de acción Regional
y participación de la comunidad en su control.

c) Dichas entidades, deben tener facultades amplias para reorganizar su red orientándola en la
búsqueda de las soluciones más eficientes para atender a la población. Deberá generar instancias
de colaboración público-privada, asociarse, concesionar hospitales, licitar prestaciones o servicios,
contratar y/o comprar servicios de salud integrales para la población. Toda la red estatal debe estar
abierta a usuarios de seguros privados, implementando sistema de cobros ad hoc, cumpliéndose el
principio de no discriminación.

d) Se desarrollará un programa innovador de concesiones de población por áreas geográficas para la
entrega de servicios integrales de salud a la población adscrita. Una forma de hacerlo podría ser
impulsar programas que hoy son muy parciales, como el “Proyecto Áncora” de la PUC,
transformándolos en programas integrales de salud a cambio de la cápita que reciban.

e) Evidentemente, tamaña reforma modifica sustancialmente el rol del Ministerio de Salud, organismo
que se orientará a la rectoría y definición de políticas públicas en salud. Definirá normas,
estándares y políticas de vigilancia, para prevenir y monitorear enfermedades evitables y promover
hábitos saludables en la población y un medio ambiente sano. A través de la Superintendencia de
Salud, monitoreará y controlará tanto a prestadores de salud como aseguradores y empresas
concesionarias. Velará por la transparencia de las cifras financieras y, principalmente, por la
existencia de sistemas de acreditación y monitoreo de los resultados clínicos, tanto de los
prestadores públicos como de aquellos privados.
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f) Se da facultades a la Superintendencia de Salud para recabar y publicar información referida a
precios y resultados clínicos de los diversos prestadores de salud, clínicas, hospitales, centros
médicos, laboratorios, con el propósito de otorgarle más transparencia al mercado de la salud.
También la superintendencia deberá supervigilar y publicar los resultados de los establecimientos
estatales y concesionados.

El fortalecimiento de la salud pública, junto a las reformas administrativas referidas, requiere de la
creación de nueva y mejor infraestructura tanto en centro de médicos primarios como hospitales de alta
complejidad. Para Ideas Republicanas, la periódica escena invernal de cientos de pacientes atendidos
en pasillos de urgencia, box ambulatorios o sillas de ruedas resulta inaceptable. En consonancia con
aquel principio, se postula:

g) La creación de nuevos centros médicos y hospitales de alta complejidad en todas las regiones del
país. Preferentemente, la construcción y administración de tales establecimientos se realizará a
través de la modalidad de la concesión. El objetivo es alcanzar, en el corto plazo, las 4,7 camas por
cada 1.000 habitantes, media OCDE muy superior a las actuales 2,1 camas de Chile.

h) A nivel de atención primaria, para efectos de evitar colapsos hospitalarios, se debe crear y fortalecer
una amplia red de consultorios y centros de salud familiar de alta capacidad y poder resolutivo.

i) Los hospitales y centros médicos que no se concesionen se administrarán como empresas estatales
bajo las normas del Código del Trabajo, con directorios con participación de la comunidad local,
sujetos a accountability, balances presupuestarios y auditorías externas permanentes.

j) Resulta menester un trato digno en el Servicio Médico Legal, mejorando la infraestructura, atención
y acompañamiento a deudos y víctimas.

Ciertamente, la más moderna infraestructura de poco sirve sin la existencia de profesionales de la salud.
En vista de los considerables déficits respecto al promedio de la OCDE, grupo de países que tienen 3,5
médicos y 8,8 enfermeras por cada 1.000 habitantes, cuando Chile apenas presenta 2,6 médicos y 2,7
enfermeras (OCDE, 2019). Entre otras medidas, se incluye:

k) Incremento en el número de estudiantes en las distintas Escuelas de Medicina del país en aras de
alcanzar el porcentaje de graduados de la OCDE (12,1 por cada 1.000 habitantes). Actualmente,
Chile tiene una tasa de graduados de 9,4.

l) Incentivos a los profesionales médicos titulados y especialistas de universidades chilenas a trabajar
en el sistema público uno o dos años. De manera específica, se recomienda el fortalecimiento del
programa de Médicos Generales de Zona y becas ministeriales.
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m) Desarrollo de una política de incentivos para el arribo de médicos extranjeros de alta calidad
profesional. La referida política debe contemplar, además de los estímulos económicos, el apoyo en
capacitación profesional y riguroso cumplimiento de medidas de medición de calidad como el
examen EUNACOM.

n) Desarrollo de una política de telemedicina masiva, que permita utilizar al máximo la capacidad
profesional existente, en miras de la revolución industrial 4.0. Por medio de aquella, se aumentará
el volumen de atenciones y cobertura a territorios remotos, pero de gran importancia geopolítica
para la nación, cuya población actualmente encuentra grandes dificultades para acceder a la
atención en salud.

La denominada “salud del primer mundo para todos”, forzosamente, debe incluir una nueva
institucionalidad en áreas críticas como el caso de las Licencias Médicas. Cabe mencionar que esta
nueva institucionalidad no requiere la creación de mayor burocracia, por el contrario, en el caso
específico de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), basta una reorganización
eficiente a las oficinas existentes.

o) Se creará una corporación abocada a la administración de las Licencias Médicas, instancia
autónoma de FONASA, ISAPRES y Mutuales de Seguridad encargado de financiar y administrar el
otorgamiento de este beneficio, con cargo a una prima aplicada al empleador de aproximadamente
un 1,5% de la renta con el tope imponible. Esta nueva instancia se encontrará bajo la supervigilancia
de los Ministerios de Salud y Trabajo.

p) Urge una reforma a la estructura del COMPIN que unifique todas las oficinas en un servicio
descentralizado, autónomo y con patrimonio propio, encargado de arbitrar los conflictos existentes
en el otorgamiento de las Licencias Médicas. dependiente del Ministerio de Salud y sujeto a
accountability y rendición de cuentas.

II.	REFORMA	AL	SISTEMA	DE	SEGUROS

Para Ideas Republicanas, la defensa de la libertad de elección es un principio fundamental, emanado del
derecho inherente de todos los seres humanos de decidir sobre su proyecto de vida y posesiones. Mas,
la libertad de elección consagrada a nivel jurídico resulta una ficción sin alternativas concretas de
acceso. En consideración a tal principio, se plantea:

a) FONASA será un seguro estatal, que comprará servicios médicos para su población beneficiaria. La
compra de “soluciones médicas” deberá efectuarse al sector público o privado dependiendo de
quien ofrezca las mejores condiciones de servicios médicos para la población. FONASA será
financiada por cotizaciones obligatorias más un aporte fiscal directo.
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b) FONASA podrá licitar o concesionar población por áreas geográficas coordinado con los respectivos
Servicios de Salud, mediante sistemas capitados que proporcionen servicios integrales de salud. Los
médicos podrán organizarse en PYMES para responder a las necesidades de la población en salud
primaria (similar al sistema inglés de GP).

c) Se crea una organización no gubernamental, autónoma, técnica, participativa, de innovación y
nuevas tecnologías ETESA para dirimir técnicamente los nuevos procedimientos que se incorporen
al Arancel FONASA y en los planes de salud existentes.

d) Regular a los seguros privados, mejorando los instrumentos que proporcionen una mejor
competencia y transparencia en sus precios y servicios. Se definirán 5 líneas de Planes de Salud, las
que deberán ofrecer obligatoriamente los aseguradores públicos y privados.

e) Existirán obligaciones de cobertura mínima para seguros. Se establece una siniestralidad
(devolución en beneficios directos) mínima para las ISAPRES (puede ser 85%) y una utilidad
máxima sobre ingresos de un 5%. Los excedentes a estos indicadores deberán devolverlos a sus
afiliados como beneficios.

f) Los seguros públicos o privados, podrán contratar servicios médicos en la red pública o privada, y
se fomentará la contratación mediante sistemas que fomenten la mayor eficiencia y agreguen valor
al gasto.

g) Se creará un Fondo de Compensación por Riesgo (FCR) virtual para asignar los subsidios que
requieran las personas para ejercer su derecho de opción en salud. La Superintendencia de Salud
hará los ajustes y ordenará las transferencias de dicho FCR. Mediante este sistema FCR, se hace
posible un Subsidio para Salud, portable, que permite materializar la capacidad de elección del
sistema de preferencia de las personas. Se evitarán poblaciones cautivas como las que hoy tiene
FONASA. FONASA será un competidor más que recibirá a las personas que se financiarán mediante
el Subsidio para Salud financiado con el Fondo de Compensación de Riesgos.

h) El objetivo del FCR es permitir una mayor cohesión social en el sistema de salud. Las personas que
deseen afiliarse a seguros privados o a FONASA, podrán recibir subsidios ajustados por ingresos,
sexo, edad y estado de salud, para que accedan a 4 o 5 Planes Universales estándares. Los subsidios
se asignarán a las personas y no a FONASA como es ahora, de tal forma que exista libertad de elegir
sistema y aumente la equidad y justicia en la asignación de subsidios estatales.

i) No existirán beneficiarios cautivos. Las personas que reciben subsidios estatales ajustados por
riesgo del FCR, podrán moverse entre las diferentes entidades o seguros que ofrezcan los Planes de
Salud Universal en un periodo ventana que establecerá la ley bianual.
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j) Los cambios se deberán hacer paulatinamente. Se deberá establecer una hoja de ruta para hacer una
transición ordenada que no genere problemas financieros ni operacionales. Para ello, se deberá
hacer pilotos y avanzar en forma progresiva tanto en la reorganización de la red pública como en la
asignación de subsidios a las personas. Inicialmente, un mecanismo de Compensación de Riesgos
(subsidios portables) permitirá que paulatinamente personas que deseen elegir los seguros privados
se trasladen y alivien al Estado de entregarle servicios de salud.

III. NUEVO MERCADO DE MEDICAMENTOS

Como se detalló, el mercado de medicamentos adolece de deficiencias en todas las fases de la cadena
productiva, desde su producción hasta la distribución minorista, siendo responsables instituciones
regulatorias, productores, distribuidores, médicos y locales de expendios. Las medidas a implementar
afectaran toda la estructura, beneficiando de manera real y efectiva a los consumidores y, de manera
indirecta, a los mismos agentes privados proveedores de tales bienes y servicios.

a) En términos de regulación de los procedimientos y certificación de medicamentos por parte del
Instituto de Salud Pública (ISP), se propone la homologación del registro de productos genéricos de
países con idénticas o mejores controles de calidad y farmacovigilancia. Lo anterior no tiene más
norte que evitar replicar el trabajo, sea éste el registro sanitario o reporte de fiscalización, realizado
por una agencia extranjera de confianza.

b) Asimismo, se sugiere reglar adecuadamente el procedimiento de certificación de bioquivalencia con
plazos y etapas claras para todos quienes decidan certificarla.

c) Lo anterior requiere, de manera forzosa, el fortalecimiento tanto del ISP como del ANAMED, de
manera de hacer los procesos tanto de registro y certificación de bioquivalentes, como de
fiscalización y farmacovigilancia más expeditos.

d) El funcionamiento eficiente de cualquier mercado exige la existencia de información. El ISP debe
procurar el desarrollo de una política pública robusta de producción, organización y difusión de
información del mercado de medicamentos. El ISP debería suplir a los visitadores médicos
proveyendo información a los médicos, capacitándolos sobre nuevos aportes científicos, estudios
sobre nuevos fármacos, informes de farmacovigilancia, etc. Además de los profesionales de la salud,
también deben recibir información pacientes y dispensadores.

5 «De hecho, si este mecanismo funciona adecuadamente, tiene más incentivos para dispensar los medicamentos más
baratos puesto que esto le generaría mayor tráfico de clientes en la farmacia y menor capital de trabajo circulando. La
evidencia internacional soporta esta medida en que la facultad de intercambiar recae en la farmacia en vez del médico. En
efecto, los mercados en que se permite e incentiva a las farmacias a intercambiar por los medicamentos genéricos
(bioequivalentes) más económicos logran que se produzca competencia en precios, mientras que los mercados en que esta
decisión queda en manos de los médicos, se logra una competencia en marcas, como es el caso de Chile» (FNE, 2018: 235)
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e) En estrecha relación con lo anterior, las farmacias deberán dispensar a los consumidores los
productos comerciales más económicos dentro de la categoría de medicamento clínico recetado por
defecto. Asimismo, existirá la obligación legal de transparentar la estructura de costos, tanto del
medicamento efectivo como de la ganancia por dispensación.

f) Respecto a al pasado punto, se sugiere establecer un monto fijo por concepto de dispensación, suma
dejada a la competencia de las mismas farmacias. Esta medida desincentivaría la dispensación de
productos de un laboratorio por sobre de otros (traspasando el costo de adquisición a los
consumidores)5.

g) Urge remover las restricciones de venta directa de medicamentos en otros establecimientos
comerciales que no sean farmacias. Existe razonable evidencia empírica que desmiente probables
cuadros de sobreconsumo mayores a los actuales por parte de la población.

h) En el mercado público, en tanto se adquieren productos con los recursos de la nación, se recomienda
regular de manera detallada y estricta la elección y compra de medicamentos clínicos, sea para
programas ministeriales, confección de arsenales de salud, hospitales u otro ente público.

IV. FOMENTO DE LA TELEMEDICINA Y SOLUCIONES DIGITALES

El espectacular desarrollo de la tecnología digital de la última década constituye una herramienta
particularmente útil en el área de la salud, tanto para efectos de recopilación, almacenamiento y
procesamiento de información clínica de pacientes (Programa “Gran Salud”), como para facilitar el acceso
y atención remota a servicios médicos para aquella población más alejada o aislada geográficamente
(Programa “Hospital Digital”).

a) Programa Gran Salud: se crea servicio dependiente del MINSAL encargado generar políticas de
integración de datos médicos, que oriente y regule la captura de datos desde todos los prestadores
públicos y privados, así como la modernización de los sistemas de información del DEIS para
adaptarlos a una plataforma de Big Data. Tal servicio debe trabajar y analizar esta información con el
objetivo de investigación operativa para el monitoreo de las intervenciones y las políticas de salud
pública. Uno de los principales productos de esta sistematización de datos debe ser la conformación
de una “Ficha Clínica online” que conecte al paciente con su médico. La ficha en comento permitirá
optimizar el uso de infraestructura en caso de saturación en una parte y sobreoferta en otra, por
ejemplo, el uso eficiente de la capacidad total de pabellones, disminución de listas de espera, entre
muchas otras. La privacidad de los datos debe ser protegida con los más altos estándares conocidos,
como por el ejemplo el HIPAA compliance utilizado en EE.UU.
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b) Programa	Hospital	Digital:	para	salvar	las	brechas	de	acceso	y	atención	a	servicios	médicos,	
dificultadas	por	la	particular	geografía	de	nuestro	país,	se	dará	prioridad	al	desarrollo	de	sistemas	de	
telemedicina,	que	permitan	hacer	llegar	atención	médica	primaria	y	especializada	a	cada	lugar	de	
Chile.	Para	ello,	se	propone	aprovechar	las	capacidades	y	recursos	humanos	de	atención	de	salud	
local	con	hospitales	y	centros	universitarios	con	la	complejidad	y	capacidad	técnica	de	especialización	
médica	y	disciplinar	de	salud.	

V.	PLANES	INTEGRALES	PREVENTIVOS	Y	CURATIVOS.

Finalmente, la propuesta en materia de salud pública de Ideas Republicanas se encuentra
complementada por una serie de programas específicos de intervención integral que, en base a medidas
concretas de prevención, buscan mejorar en grado superlativo las condiciones de salud y monitoreo de la
población, especialmente aquellas más vulnerable. A largo plazo, tales inversiones implicarán una
significativa disminución en los costos de la medicina curativa y pleno resguardo al mandato
constitucional de “protección a la salud”.

a) Plan de Salud Años Dorados: se propone crear una instancia de servicios especiales para la Tercera
Edad para todos quienes tengan 65 años o más. Este beneficio permite a las personas elegir entre los
aseguradores un seguro que contempla coberturas especiales en medicamentos, enfermedades
propias de la vejez y un plan especial, incremental, de cuidados de largo plazo (Long Term Care). El
Plan de Salud Universal para Adultos Mayores, subvencionado y regulado por el Estado, según ingreso
y estado de salud, podrá ser tomarlo en FONASA o ISAPRES. Es un plan cerrado, con copagos máximos
definidos. Con diversos beneficios obligatorios para FONASA e ISAPRES y según preferencias, como
cobertura de medicamentos ambulatorios no contemplados en plan o seguro de vida o seguro de
cuidado especiales para no valentes, entre otros. El GES es el motor que permite la confección de este
plan, pues se mejorarán los beneficios del GES para el Adulto Mayor, con beneficios especiales para
ese grupo. Las aseguradoras no pueden rechazar ni discriminar, pero reciben compensación según
riesgo del asegurado.

b) Se crea un Servicio Odontológico, financiado con un aporte deducible de los empleadores y de
organizaciones. La afiliación a este seguro será exclusivamente colectiva para evitar comportamientos
oportunistas. El Seguro será público y privado y lo regulará la Superintendencia de Salud.

c) Alimentación para el siglo XXI: revisar las bases fisiológicas y científicas de los programas de
alimentación saludable, dada la cada vez mayor evidencia de que el consumo excesivo de
carbohidratos no complejos, incluidos en la actual pirámide de alimentación e implementadas por
ejemplo en los colegios a través de la JUNAEB, son grandes responsables de la epidemia de obesidad,
síndrome metabólico y sus derivados diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y enfermedades
cardiovasculares.

d) Programa de prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual: hasta la fecha se ha visto el
fracaso absoluto de los programas enfocados exclusivamente en métodos de barrera y genitalidad,
para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Se creará el programa integral de sexualidad
que comprenda las dimensionas físicas, psíquicas y espirituales de la sexualidad.
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